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ARTÍCULO 1259

.

ZArt. 1 257 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

A los acreedores reconocidos se les dará un documento en papel comun, firmado por los síndicos, con
el V. 0 B.° del Juez, en el que se expresará la impor
-tanci,orgey mntdlcréio.
ARTÍCULO

1260

(Art. 1258 para Cuba y Puerto Rico.)

A los acreedores cuyo crédito no haya sido reconocido, se comunicará por los síndicos la decision de la
junta 6 del Juez por medio de carta circular, que el
escribano entregará á los que tengan su domicilio 6 representante en el lugar del juicio, del modo prevenido
para las notificaciones, y dirigirá por el correo á los
de mas.
Se extenderá en esta pieza la oportuna diligencia de
haberse hecho, y copia de la carta circular.
Además, el actuario les devolverá bajo recibo los
títulos de sus créditos, sin necesidad de nueva providencia, cuando se presenten á recogerlos.
Concuerdan estos artículos con el 584 de la ley de 1855, estableciéndose en ellos lo mismo que en éste se ordenó; con la adición
consignada en el párrafo último del 1260 al fin que luego indicaremos. No tienen por objeto esos artículos determinar la forma en
que ha de notificarse á los acreedores el acuerdo de la junta ó la
iesolución del juez sobre el reconocimiento de los créditos: su objeto es otro bien distinto y de una equidad y conveniencia mani•
fiestas. Por no entenderlo así un comentarista, censura duramente
á los autores de la ley actual y de la anterior, suponiendo que en
este caso, separándose de la forma de las notificaciones, han adoptado ot_a que él califica de deplorable y desacertada. Aparte de
que estas censuras se fundan en un concepto equivocado, que con
al error, las creemos inmotivadas é injustas, dado el objeto de-duce
ebtos aitleulos que vamos á exponer.
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Cuando la ley estima necesaria la notificación individual á los
acreedores de los acuerdos que pueden perjudicarles, para que hagan uso de su : erecho, lo ordena expresamente, como puede verse
en el art. 1274 respecto de la resolución del juez sobre la graduación de créditos. No ha dispuesto lo mismo para el caso de que tratamos, porque no lo ha creído necesario, ni lo es en efecto. A todos
los acreedores se ha dado noticia dei día y hora señalados para la
celebración de la junta de reconocimiento de créditos: los que á ella
concurran, se habrán enterado por sí mismos de sus acuerdos, y los
que no puedan ó no quieran concurrir, expedito tienen el medio de
acudir á la escribanía para enterarse: si no lo hacen, suya será la
culpa y sufrirán las consecuencias de su negligencia ó abandono. Y
cuando corresponda al juez la resolución, el actuario tiene el deber
de notificar el auto á todos los que sean parte en el juicio, no á los
mismos interesados, sino á sus procuradores ó representantes, que
dando así cumplido el requisito legal de la notificación; y conio los
síndicos tienen la representación de la masa general de acreedores,
la notificación hecha á aquéllos produce sus efectos legales respecto de éstos. Pero en este concepto los síndicos deben cumplir
la obligación que tiene todo mandatario de dar cuenta á su man
dante, y á determinar la forma más adecuada en que deben haerlo, según hayan sido reconocidos, ó no reconocidos, los créditos,
se dirigen estos artículos. No se hace fa distinción de acreedores
concurrentes, y no concurrentes á la junta, que propone el comentarista aludido, porque á nada Conduciría para dicho fin.
Ordénase en el art. 1259, primero de este comentario, que rá
los acreedores reconocidos se les dará un documento en papel común, firmado por los síndicos, con el V.° B.° del juez, en el que se
expresará la importancia, origen y reconocimiento del créditos.
Ccmo se deduce de estas palabras, no es el objeto de ese documento notificar al acreedor el reconocimiento de su crédito, sino
otro de mayor utilidad y conveniencia. El acreedor no puede retirar de los autos los títulos de su crédito después de reconocido, y
ese documento le sirve de credencial, ó para justificar la existencia á su favor del crédito que en él se expresa: podrá servirle
para darlo en prenda, para cederlo ó enajenarlo, si le conviene, puTOl(O V
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diendo transmitirlo por el medio sencillo y económico del endoso,
como hemos visto en la práctica; y lo necesita también para cobrar

su crédito por entero ó por dividendos, conforme á lo prevenido
en los arts. 1291, 1292 y 1294. Cierto que podría suplirse con un
testimonio del reconocimiento de crédito, que podría pedir el interesado cuando le conviniera; pero el testimonio le costaría dinero, y el documento no le cuesta nada, puesto que ha de estar extendido en papel común, y ni el juez ni los síndicos pueden exigir
derechos por firmarlo: precisamente ésta ha sido una de las razones para establecerlo.
Y según se previene en el art. 1260, «á los acreedores cuyo
crédito no haya sido reconocido, se comunicará por los síndicos la
decisión de la junta ó del juez por medio de carta circular». Esta
denominación y la copia que de esa circular ha de quedar en los
autos, indican que ha de ser igual para todos, participando sencillamente á cada uno para los efectos consiguientes, que no ha sido
reconocido por la junta de acreedores celebrada en tal dia, 6 en su
caso, por el juez en auto de tal fecha, el crédito que había reclamado en el concurso de que se trate. Esto llena el objeto de esa
circular, y sería'abusivo, por extralimitarse de lo que la ley ordena,
insertar el acta de la junta ó el auto del juez, como alguno acon
que tenga interés en saber lo demás que se haya acordado,-seja:l
expedito tiene el medio de acudir á la escribanía para enterarse,
si no hubiere concurrido á la junta.
Puede suceder que alguno de esos acreedores se crea con derecho para impugnar el acuerdo, y á fin de establecer un dato seguro
del que arranque el término señalado en el artículo siguiente para
utilizar ese recurso, se previene en el que estamos examinando, que
el escribano entregará la carta circular á los acreedores que tengan
su domicilio 6 representante en el lugar del juicio, verificándolo en
la forma prevenida para las notificaciones, esto es, entregándoles
personalmente la circular si fueren habidos, y en otro caso á la
persona á quien corresponda, como se hace con la copia de las providencias, sin repetir la diligencia en busca, y la dirigirá por el
correo á los demás que no se hallen en dicho caso, acreditándolo
por diligencia extendida en la misma pieza segunda, en la que que-
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dará copia de la circular, y no de cada una de las cartas dirigidas
á cada acreedor. Por este medio sencillo, adoptado ya por el Código de Comercio de 1829 en las quiebras mercantiles, se evitan
los gastos y dilaciones de los exhortos judiciales. Para realizarlo,
los síndicos entregarán en la escribanía las cartas firmadas por
ellos, con las direcciones ó sobres abiertos, para que el actuario les
de curso.
Ordénase, por último, y esta es la adición á que antes hemos
aludido, que á los acreedores cuyos créditos no sean reconocidos,
ael actuario les devolverá bajo recibo los títulos de sus créditos,
sin necesidad de nueva providencia, cuando se presenten á reco
-gerlosz.Anadcuoservióndtíuloes
autos, y puede convenir á los interesados guardarlos para reclamaciones ó fines ulteriores. Antes se devolvían al que lo solicitaba
por escrito: para evitarles estos gastos, se manda ahora con notoria equidad, que los devuelva el actuario á los interesados que se
presenten á recogerlos por sí ó por persona autorizada, bajo recibo
que quedará en los autos, sin necesidad de escrito ni de nueva providencia, ni de actuaciones de ninguna clase, fuera de la diligencia
de entrega, en la que se firmará el recibo.
ARTÍCULO 1261
(Art. 1259 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

Los acuerdos de estas juntas y las determinaciones
que el Juez dictare en los casos en que no se reunan
las dos mayorías, podrán ser impugnados dentro de
ocho dias por los acreedores no concurrentes á la junta,
ó por los que hayan disentido y protestado en el acto
contra el voto de la mayoría.
Dicho término se contará para estos últimos, desde
el dia siguiente al de la junta, y para los demás, desde
el dia siguiente al en que se les hubiere entregado ó
dirigido la carta circular.
ARTÍCULO

1262

(Art. 1260 para Cuba y Puerto Rico.)

Pasados los ocho dias sin que haya impugnación,

0
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quedarán firmes los acuerdos de la junta, ó las determinaciones del Juez en su caso, y no se dará curso á.
ninguna reclamacion contra ellos.
ARTÍCULO

1263

(Art. 1261 para Cuba y Puerto Rice.)

cada una de las impugnaciones que se intenten, se formará ramo separado, que se sustanciará con
lós síndicos, y en su caso, con el interesado en el crédito impugnado, por los trámites establecidos para los
incidentes, siendo apelable en ámbos efectos la sentencia que recaiga.
Sobre

ARTÍCULO

1264

(Art. 1262 para Cuba y Puerto Rico.)

Los síndicos están obligados á sostener lo acordado
por la mayoría, áun cuando, su voto haya sido contrario; mas no las resoluciones dictadas por el Juez.
E1 deudor podrá ser parte en los ramos separados
que se formen. Si sostuviere lo acordado, litigará en
union de los síndicos: si lo impugnare, en union del
acreedor que lo haya hecho; y en ámbos casos, bajo la
misma direction.
Los acuerdos de la junta de acreedores sobre reconocimiento
de créditcs pueden ser injustos en el fondo ó ilegales en la for ma, y por tanto, impugnados en uno y otro concepto. De la nulidad del acto, que produce la ilegalidad en la forma, se trata en el
artículo siguiente, y los cuatro de este comentario se refieren á la
impugnación por injusticia en el fondo, determinando con toda claridad las personas que pueden deducirla, el término para interponerla, y el procedimiento, teniendo en consideración para ello la indole especial de esos acuerdos, que debiendo recaer con separación.
sobre cada uno de los créditos reclamados, podrán estimarse justos.
respecto de unos, y ser impugnados en parte solamente. Y como el
juez suple á la junta, resolviendo sobre la totalidad cuando ésta no.
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ha podido constituirse, ó sobre el crédito ó créditos para cuyo reco-

nocimiento no han concurrido las dos mayorías de votos y cantidades, se sujetan á unas mismas r3glas los acuerdos de la junta y las
resoluciones del juez para los efectos de la impugnación, sin permitirse contra éstas en ese estado el recurso ordinario de apelación
porque todavía no ha tenido lugar el juicio contradictorio, el cual
se promueve con la impugnación.
Concuerdan estos artículos con los de la ley anterior 585 al 590,
exclusión hecha del 589 por estar ya refundido en el 1225 de la
presente. Las disposiciones de una y otra ley sobre este punto re
un mismo principio y son iguales en el fondo, aunque con-pondeá
Jas modificaciones que indicaremos al comentarlas.
En cuanto al derecho para impugnar los acuerdos de la junta
y las resoluciones del juez, en su caso, el art. 1261, primero de
este comentario, lo concede expresamente á los acreedores no con•
aurrentes á la junta, y á los concurrentes que hubieren disentido
del voto de la mayoría y protestado en el acto que querían hacer
uso del expresado derecho, de modo que si no hicieron esta protesta en el acto, esto es, acto continuo de la votación y antes de
disolverse la junta, no podrán después impugnar sus acuerdos.
Tampoco podrán impugnarlos en ningún caso los acreedores que
hubieren votado con la mayoría: éstos han manifestado su confor^midad, y aquéllos su asentimiento ó sumisión, y á nadie es licito
ir contra sus propios actos. Se refiere la ley á los acreedores personados en el juicio, como lo dice expresamente en el art. 1220, 6
sea á los comprendidos en los estados presentados por los sín-

i

dicos.

Aunque el precitado artículo exige iguales condiciones para
-impugnar los acuerdos de la junta y las determinaciones que el
juez dictare en su caso, naturalmente no puede menos de haber alguna diferencia; pues si por no haberse reunido las dos mayorías,
no hubo resolución de la junta, mal podría protestarse contra un
acuerdo que no existía legalmente. Por esta razón, cuando corres
juez decidir sobre el reconocimiento de un crédito, po -pondal
impugnar su determiáación todos los acreedores que en la-drán
junta hubieren votado en sentido contrario, sin necesidad de pro
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testa previa, que no podía hacerse sobre un hecho desconocido; y
Bi no llegó á constituirse la junta, no cabe la distinción que establece la ley, y todos los acreedores que se crean perjudicados po.
drán ejercitar ese derecho.
Es de notar que el citado art. 1261 sólo habla de los acreedores y hace caso omiso del deudor: no por esto ha de considerár aele excluido de la facultad de impugnar los acuerdos de la junta,.
o del juez en su caso : nadie está tan interesado en esa cuestión
como el mismo deudor, á quien importa mucho que no se reconoz can créditos ilegítimos. El art. 1264 declara que puede ser parte
en los ramos separados que se formen sobre dichas impugnaciones:
ai puede ser parte, ¿por qué no ha de poder ser el actor principal,.
cuando no se haya opuesto ninguno de los acreedores? No vacila
mos en asegurar que puede serlo, por ser conforme á los buenos,
principios y no prohibirlo la ley.
No se determinan las causas en virtud de las cuales podrán inpugnarse los acuerdos de que tratamos, y es porque deben admitirse todas las que con arreglo á derecho puedan influir en el fallo
de la cuestión: podrá, pues, alegarse y probarse cuanto conduzca
á demostrar la ilegalidad ó injusticia de la resolución adoptada.
El término para impugnar los acuerdos de la junta, y las determinaciones del juez en su caso, sobre el reconocimiento de créditos,
que por la ley anterior era de quince días, se ha reducido á ocho
días, por considerarlo suficiente, teniendo en consideración la Indole y el estado del negocio. Ese término se contará desde el día
siguiente al de la t4erminaeión de la junta para los acreedores que
á ella hubieren concurrido y protestado contra el acuerdo, y también para el concursado si hubiere asistido; y para los acreedores
no concurrentes á la junta, desde el día siguiente al en que se les
hubiere entregado ó dirigido la carta circular conforme al artículo 1260. Habrá de regir esto último para todos los acreedores,.
cuando sea del juez la resolución por falta de acuerdo de la junta,.
á no ser que por ser parte en el juicio se les haya notificado el.
auto, en cuyo caso se contará el término desde el día siguiente al
de la notificación. Pasados los ocho días sin que haya impugnación,
quedan firmes los acuerdos de la junta, ó las determinaciones del
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juez en su caso, y no se dará curso á ninguna reclamación contra
ellos: así lo previene el art. 1262, con lo cual se da á ese término
el carácter de improrrogable.
Cada impugnación es un incidente ó nuevo juicio en el que ha
de ventilarse la legitimidad del crédito sobre que verse, ó del
acuerdo adoptado respecto de él: por eso previene el art. 1263,
que sobre cada una de las impugnaciones se forme ramo separado,
que se sustanciará con los síndicos, y en su caso con el interesado
en el crédito impugnado; de suerte que los síndicos han de ser
siempre parte en estos incidentes, y como representantes de los
intereses generales del concurso tienen la obligación de sostener
lo acordado por la mayoría, aun cuando su voto haya sido contrario (art. 1264). Para proceder de otro modo, habrán de hacer antes renuncia de su cargo, en el cual han de cesar desde el momento
en que impugnen en cualquier sentido alguno de los acuerdos de
la junta (art. 1225): no de otro modo podía conciliarse la representación de los síndicos con su interés particular como acreedores del concurso, y aun también con su conciencia. No están en el
mismo caso respecto de las resoluciones dictadas por el juez, según se declara ahora en el mismo art. 1264, y por consiguiente
podrán sostenerlas ó impugnarlas, según convenga á los intereses
generales del concurso. Pero siempre se entenderá con los síndicos
el traslado de la impugnación hecha por cualquiera de los acreedores; y cuando la cuestión se promoviese entre dos 6 más de
éstos, como sucederá si uno ó más impugnasen el reconocimiento
hecho por el juez del crédito de un tercero, entonces serán parte
sosteniendo lo que crean que más conviene á la masa general del
concurso, y litigando unidos con el que defienda la misma causa,
como debe hacerlo también el concursado cuando le convenga ser
parte en esos ramos separados, según el mismo artículo antes
citado.
Por último, según la ley anterior, cada una de las impugnaciones había de sustanciarse y decidirse en vía ordinaria: ahora se
abrevian estos procedimientos ordenándose en el art. 1263, en cumplimiento de lo prevenido en la base 10 de las aprobadas para la
reforma de esta ley, que se sustancien por los trámites estableci-
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dos para los incidentes, siendo apelable en ambos efectos la sentencia que recaiga. Así no se embaraza la marcha del juicio pria cipal, ni de las otras impugnaciones si las hubiere, puesto que so
bre cada una de ellas ha de formarse ramo separado. Por conci
guiente, presentado el escrito de impugnación, que hará las veces
de demanda y se formulará conforme al art. 524, con los documen
tos que convengan, y las copias correspondientes para entregarlas,

una á los síndicos, y otra, en su caso, al interesado en el crédito
impugnado, que son los demandados en este juicio incidental, se
mandará formar la pieza separada con ese escrito y testimonio del
acuerdo de la junta ó de la resolución del juez sobre el crédito de
que se trate, uniéndose también los documentos que á él se refie.
ran, y se dará traslado por seis días al demandado ó demandados,
observándose los demás trámites establecidos en los artículos 749
y siguientes. Si interesa á alguna de las partes el recibimiento á
prueba, deberá solicitarlo en su escrito respectivo.
ARTÍCULO 1265

Tambien podrá reclamarse la nulidad de los s acuerdos de la junta, cuando se hubiere faltado á las formas
establecidas para la convocatoria, celebracion y votaciones de la misma.
Sólo podrán hacer esta reclamacion el deudor 6 los
acreedores que, habiendo presentado oportunamente
los títulos de sus créditos, no hubieren concurrido á la
junta, ó que concurriendo hubieren protestado contra
la validez del acto, absteniéndose de votar; y deberán
deducirla dentro de los tres dias siguientes al de la celebracion de la junta, trascurridos los cuales no será
admitida.
Se sustanciará conforme á lo prevenido en el artículo 1223, pero sin formar pieza separada, y con suspension del curso de lo principal.
•

Art. 1263 de la ley para Cuba y Puerto Rico. —(La

referencia del j)drrafo último es al art. 1221 de esta ley, sin otra variación.)
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Las formas esenciales de los juicios son la garantía del derecho
de los litigantes, y cualquier vicio ó infracción de la ley en aquéllas produce la nulidad de lo actuado. Este principio, de aplicación
general, lo sancionó la ley de 1855 respecto de la junta sobre quita
y espera, pero nada dijo con relación á las demás juntas que han
de celebrarse en estos juicios, y para evitar las fludas á que pudiera prestarse esa omisión, se subsanó en la presente ley, adicionando el art. 1221 con relación á la junta para el nombramiento
de síndicos, y el actual referente á la de retoño cimiento de cré -

ditos.
En él se ordena que «podrá reclamarse la nulidad de los acuerdos de la junta, cuando se hubiere faltado á las formas estableci das para la convocatoria, celebración ó votaciones de la misma " Como se ve, aquí se trata de la impugnación dirigida á que se declare la nulidad del acto, y por consiguiente á invalidar todo lo
acordado; no de la que tiene por objeto la revocación de un acuerdo
sobre el reconocimiento ó exclusión de un crédito determinado: esta
impugnación se rige por los artículos explicados en el comentario
anterior, y se refiere al fondo de la resolución, y la de que ahora
tratamos se refiere á la forma, ó sea á las irregularidades que puedan haberse cometido en la convocatoria, celebración ó votaciones
de la junta, con infracción de lo dispuesto para estos actos en los
artículos 1253, 1254 y 1255. Y como estas irregularidades sólo
pueden tener lugar con relación á la junta, por esto el presente artículo se limita á la nulidad de los acuerdos de la misma, sin hacer extensiva su disposición á las resoluciones que el juez dicte en
su caso.
La infracción de la ley en la convocatoria ó en la celebración
de la junta, produce la nulidad de todo lo que en ésta se acuerde,
p or estar constituida ilegalmente, y es preciso subsanar la falta ro
poniendo el procedimiento al estado que tenía cuando se incurrió
en aquélla. Lo mismo sucederá respecto de las votaciones, cuando
se hubiere constituído la junta ilegalmente por no concurrir los
tres quintos del pasivo; entonces será también nulo todo lo que se
acuerde. Pero podrá suceder que, funcionando legalmente la junta,
por error de cálculo ó de suma de votos ó de cantidades sea nulo
TOMO V
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el acuerdo adoptado sobre el reconocimiento ó exclusión de algún
crédito, sin que se haya incurrido en el mismo error respecto de
los demás: en tal caso entendemos que podrá ser impugnado ese
acuerdo parcial conforme al art. 1261 y siguientes, y que no procede la acción de nulidad á que se refiere el que estamos comenta do. Importa ebta distinción, porque son distintos los plazos y
los procedimientos en uno y otro caso.
Sólo podrán ejercitar la acción de nulidad de que tratamos el
deudor, y los acreedores que hubìèren presentado oportunamente
los títulos de sus créditos: éstos serán todos los comprendidos en
los estados formados por los síndicos conforme al art. 1251, y que
son los que tienen derecho á concurrir á esa junta. Mas, para que
estos acreedores puedan hacer esa reclamación, es requisito indispensable que no hayan concurrido á la junta, y si hubieren concurrido, que hayan protestado en ella contra la videz del acto, absteniéndose de votar; de suerte, que si votan aunque sea con protesta, ó si se abstienen de votar pero sin hacer la protesta, supone la
ley que reconocen la validez del acto, y no pueden reclamar por
infracciones de forma, que para ellos quedan subsanadas, caso de
haberlas.
No pueden los síndicos reclamar la nulidad de los acuerdos de
la junta, porque están obligados á sostenerlos (art. 1264), y si los
impugnan, quedan de derecho separados del cargo (art. 1225): por
esto no se mencionan en el presente artículo. Si en el concepto de
acreedores quieren hacer uso de ese derecho, deberán renunciar la
sindicatura. Pero como á los síndicos corresponde instar el procedimiento, cuando adviertan que se ha cometido alguna infracción
de forma, que podrá ser causa de nulidad, deberán exponerla sin
dilación al juzgado, pidiendo que se subsane la falta, y éste deberá
acordarlo de plano, si resulta de los autos la infracción; no haciéndolo así, se entiende que reconocen la validez de lo actuado y
están obligados á sostenerlo. Sin embargo, cuando sea manifiesta
la infracción, podrán y aun deberán allanarse á la demanda de nulidad para no ser considerados como litigantes temerarios; pero no
pueden reclamar como actores la nulidad de los acuerdos después
de celebrada la junta, porque se lo prohibe la ley.
0
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Se fija en tres días improrrogables, contados desde el siguiente

al de la celebración y conclusión de la junta, el término para deducir la reclamación de nulidad de que se trata; término igual al establecido en el art. 1220 para impugnar la elección de los síndicos; y como además se ordena en el que estamos comentando que
se sustancie este incidente conforme á lo prevenido en el art. 1223
para dicha impugnación, pero sin formar pieza separada, y con
suspensión del curso de lo principal, 6 sea de la pieza segunda, ea
evidente que en ambos casos ha de seguirse el mismo procedimiento,
sin otra diferencia que la indicada. Si prospera la acción de nulidad, quedará sin efecto todo lo actuado posteriormente, debiendo
reponerse los autos al estado que tenían cuando se cometió la falta,
y por esto se ordena que se suspenda el curso de la pieza segunda,
gustanciándose en ella el incidente sin formar el ramo separado
que se previno para la impugnación del acuerdo de la junta en que
fueron elegidos los síndicos.
Por consiguiente, en el escrito, que ha de presentarse dentro
de los tres días, se limitará el actor á manifestar que tiene derecho
á hacer la reclamación de nulidad, conforme al art. 1265, por ser
el deudor, y si es acreedor, por haber presentado oportunamente
los títulos de su crédito y no haber concurrido á la junta, ó si hubiere concurrido, por haber protestado en ella contra la valide z.
del acto absteniéndose de votar; que entiende ser nulo el acto por
tal motivo, indicándole sin necesidad de razonarlo, y que se le comuniquen los autos para formalizar su reclamación. Presentado
este escrito, si de los autos resulta que el acreedor reclamante
reune clichas circunstancias, dictará el juez providencia mandando
que se una el escrito á la pieza segunda en que se comparece, y
que con suspensión dei curso de la misma se comunique original á.
dicho interesado para que, dentro de cuatro días, formalice su reclamación; y formalizada, se sustanciará por los trámites establecidos para los incidentes. Si el acreedor no reune las circunstancias
que exige el artículo antes citado, ó deduce su reclamación después
de los tres días, deberá el juez rechazarla de plano en auto motivado. Puede verse el comentario de los arts. 1220 al 1223, en el
que se ha expuesto con más amplitud este procedimiento.
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Indicaremos, por último, que si el juez estima que se ha come•
tido la falta en que se funde la nulidad, hará en la sentencia la declaración correspondiente, mandando reponer los autos al estado
que tenían cuando aquélla se cometió, en cuya virtud habrá que
practicar de nuevo las diligencias anuladas y celebrarse otra junta
para el reconocimiento de créditos. Por esto, cuando le corresponda resolver sobre dicho reconocimiento conforme al art. 1257,
no deberá dictar su resolución hasta que transcurran los tres días
en que puede reclamarse la nulidad de la junta: si se accede á esta
.nulidad, ya no puede dictarse dicha resolución; y si se desestima,
-se dictará luego que sea firme la sentencia del incidente. Esta sentencia es apelable en ambos efectos; pero nó se admitirá contra
ella el recurso de casación, porque no pone término al juicio (ar.
'título 1690).
2•°
De la graduación de créditos.

1266
Luego que sea firme la sentencia recaida en el incidente á que se refiere el artículo anterior, si se deses timase la nulidad, ó pasados los ocho dias que concede
el 1261 para impugnar los acuerdos de la junta ó del
Juez, se convocará otra junta de los acreedores, cuyos
créditos hayan sido reconocidos para su graduation,
sin perjuicio de continuar los ramos separados que se
hubieren formado conforme á lo prevenido en el artículo 1263.
La citation para esta junta se hará en la forma prevenida en el art. 1253.
ARTÍCULO

referencias son relativa,nente á los artículos 1259, 1261 y 1251 de esta ley, sin otra vanación.)
Art. 1261 para Cuba y Puerto Rico. —(Las

ARTÍCULO

1267

( Art. 1265 para Cuba y Puerto Rico.)
Entre la convocatoria y la celebration de esta junta
deberán mediar de quince á treinta dias.
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Cuando en algun caso extraordinario el Juez estime
que será insuficiente dicho término para que los sfndicos formen los estados de que habla el artículo siguiente, podrá ampliarlo por el tiempo que crea absolutamente indispensable.
El orden natural de los procedimientos exige que, reconocidos

créditos, se proceda á su graduación para determinar la preferencia respectiva y el orden con que han de ser satisfechos, lo cual
es de necesidad é importancia cuando los fondos del concurso noson suficientes para pagar por entero á todos los acreedores, como
sucede por regla general. Así se ordena en estos dos artículos, que
concuerdan con el 591 de la ley anterior, aunque con las módificaciones que indicaremos, determinándose en el primero de ellos
acordarse la convocación de la junta para dicha gra--caándohe
duación, las personas que han de ser citadas y la forma en que han
de serlo, y en el segundo el plazo ó término que ha de mediar
entre la convocatoria y la celebración de la junta.
Aunque la junta de graduación ha de seguir á la de reconocimimiento, para dictar la providencia mandando convocarla es preciso esperar á que los autos tengan estado para ello, y no lo ten drán mientras no transcurran los términos señalados para impugnar los acuerdos de la junta de reconocimiento ó las resoluciones
del juez en su caso. Si transcurren los ocho días que fija el artículo 1261, sin que se haya hecho impugnación alguna, dará cuenta el
actuario y sin más trámites y dilaciones dictará el juez dicha pro videncia, puesto que han quedado firmes aquellos acuerdos conforme al art. 1262. No así en los otros casos que pueden ocuirir..
Cuando la impugnación sea sobre el reconocimiento de algún.
crédito determinado, ó sea de aquellas á que se refiere el art. 1261.
antes citado, como cada una de ellas ha de ventilarse y decidirse
e n ramo separado, según se previene en el 1263, sin suspenderse
el curso de la pieza segunda, es indispensable acordar ante todo
la formación del ramo ó ramos separados, y luego que estén formados, se dictará en la pieza segunda la providencia mandando convocar la junta. Y si se funda en la infracción de las reglas eslos
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tablecidas para la convocatoria, celebración y votaciones de la
junta, pidiendo la nulidad de lo actuado con ese vicio, como en
virtud de esa reclamación se suspende el curso de la pieza Begun.
da, 8f gún se previene en el art. 1265, no puede dictarse dicha providencia hasta que se resuelva ese incidente. Si se declara la nulidad, hay que reponer el procedimiento al estado que tenía cuando
se cometió la falta, y luego que ésta quede subsanada, seguirá aquél
su curso legal; y si es desestimada dicha pretensión, luego que sea
firme la sentencia en que así se declare, se dictará la providencia
mandando convocar la junta de acreedores para la graduación de
créditos, que es el trámite que procede en tal caso. Eso ea lo que
dispone el art. 1266, que estamos comentando, con exacto conocimiento de los diferentes casos que pueden ocurrir en la práctica.
En la misma providencia en que acuerde el juez la convocación
de la junta, ha de fijar el día, hora y local en que haya de celebrar se. Tendrá en cuenta para ello que, según el art. 1267, «entre la
convocación y la celebración de esta junta deberán mediar de 15 á
30 días». Dentro del término que se señale han de formar los síndicos los cuatro estados que previene el art. 1268 para dar cuenta
á la junta, y en previsión de que puedan ocurrir casos en que sea
insuficiente ese término, como sucederá cuando sean muchos los
acreedores y de diferentes clases, el mismo art. 1267 autoriza al
juez para que pueda ampliarlo por el tiempo que crea absolutamente indispensable; ampliarlo al tiempo de señalarlo, no prorrogarlo después de hechas las citaciones, como hemos expuesto en el
comentario al art. 1205, que contiene una disposición análoga.
En todo caso, al acordar el juez la convocación de la junta, debe
mandar que sean citados el deudor (art. 1199), y los acreedores
con derecho para concurrir á ella, que, según el mismo art. 1266,
son todos aquellos, cuyos créditos hayan sido reconocidos, en la junta
anterior, ó por el juez' en su caso; ese hecho les da derecho á concurrir á la junta de graduación y tomar parte en sus votaciones
aunque haya sido impugnado el reconocimiento, sin perjuicio del
resultado del incidente en que ha de ventilarse la impugnación.
Dedúcese como consecuencia necesaria de dicho precepto legal, que
no deben ser citados, ni pueden tomar parte en las deliberaciones
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de dicha junta los dueños de los créditos que no hayan sido reconocidos, aunque el interesado haya impugnado ese acuerdo: dejan
de ser acreedores, sin perjuicio de su derecho á serlo, que ejerci-

tan por medio de la impugnación; y como por la sentencia que recaiga en este incidente puede revocarse tal acuerdo, la ley les salva de todo perjuicio con la disposi3ión del art. 1288, pero no les
permite tomar parte en la junta de graduación.
Existe una tercera clase de acreedores, de los cuales no se hace
mención en estos artículos, y podrá dudarse si han de ser ó no citados para esta junta: tales son todos aquellos, cuyos créditos estén
pendientes de reconocimiento, ya por acuerdo de la junta ó del
juez conforme al art. 1258, ó bien porque hayan acudido al concurso después de formados los estados prevenidos en el 1251. Respecto de estos acreedores, previenen los arts. 1270 y 1271, que los
síndicos den su dictamen sobre el reconocimiento antes del día señalado para la junta de graduación, y que en esta junta se delibere
sobre ellos en primer lugar, pudiendo después tomar parte en las
deliberaciones sobre la graduación los dueños de los créditos que
sean reconocidos en la misma junta; de suerte que esta junta es de
reconocimiento para los acreedores que se hallen en dicho caso, y
de graduación para todos los reconocidos. Ahora bien: según el artículo 1253, para la junta de reconocimiento deben ser citados todos los acreedores que hubieren presentado los títulos de sus créditos antes de acordarse la convocatoria: luego deben ser citados
para la junta de graduación los acreedores pendientes de reconocimiento, puesto que para ellos tiene esta junta el carácter de la de
reconocimiento, y que, si son reconocidos sus créditos, tienen derecho á tomar parte en las deliberaciones de la misma sobre la graduación. Por consiguiente, al acordar el juez la convocatoria para
la junta de graduación, debe mandar que sean citados los acreedo•
res reconocidos y los pendientes de reconocimiento, en razón á que
unos y otros pueden tomar parte en las deliberaciones de la
misma.
Ordena por último el art. 1266 que «la citación para esta junta
se hará en la forma prevenida en el art. 1253», esto es, persónalmente y ror medio de cédula á los acreedores que tengan su domi-

192

LI13. II —TÍT. XII —ARTS.

1266 Y 1267

cilio, 6 lo hubieren designado, en el lugar del juicio, y á los demás
por edictos, como se ha expuesto en el comentario de dicho artículo.
ARTÍCULO 1268
(Art. 1266 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

En el tiempo intermedio, los sindicos formaránr
para dar cuenta á la junta, cuatro estados, que comprenderán:
El primero, los acreedores por trabajo personal y
alimentos.
Si se tratase de un ab- intestato, 6 testamentaría concursada, se colocarán en este lugar los acreedores por
los gastos de funeral proporcionado á las circunstancias dei finado, y por los ocasionados con motivo de la
ordenacioñ de su última voluntad y formacion de inventario, y diligencias judiciales á que haya dado lugar
el ab- intestato 6 testamentaría.
El segundo, los acreedores hipotecarios, por el órden
de preferencia que en derecho les corresponda.
Se comprenderán en este estado, tanto los acreedores que tengan á su favor hipoteca legal, que se halle
subsistente, como los que la tengan voluntaria, con la
advertencia respecto de éstos, de que su preferencia se
limitará á los bienes hipotecados especialmente; y si su
valor no alcanzase á cubrir el importe total del credito
asegurado con la hipoteca, serán considerados como
escriturarios por la diferencia.
También se comprenderán en este estado los acreedores con prenda, limitando igualmente su preferencia
al valor efectivo de la misma, la que devolverán á la.
masa del concurso.
El tercero, los acreedores que lo sean por escritura
pública, por el órden de sus fechas.
El cuarto, los comunes, comprendiendo en este estado
todos los créditos no incluidos en los tres anteriores.
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ARTÍCULO 1269
(Art. 1267 para Cuba y Puerto Rico.)

Por separado formarán los síndicos una nota de los
bienes de cualquier clase que el concursado tuviere
correspondientes á terceras personas, con expresion de
los nombres de sus dueños.
Si éstos se hubieren presentado reclamándolos, se
les entregarán, conviniendo en ello los síndicos y el
concursado. Si alguno no conviniere, se sustanciará la
demanda en ramo separado por los trámites del juicio
declarativo que corresponda á su cuantía.
I
Clasificación de los créditos por los síndicos: término para
hacerla.—No habría orden ni concierto en las juntas de acreedo•
res, como en las demás de su índole, si no se llevasen preparados
los trabajos y estudiadas las cuestiones que han de somr terse á su
deliberación. De aquí la conveniencia y aun la necesidad de Jas
ponencias, cuyas funciones encómienda la ley á los síndicos del
concurso. Ya hemos visto que ellos han de emitir su juicio y dar
dictamen sobre el reconocimiento de los créditos, para someterlo
al acuerdo de la junta de acreedores, así como han de hacerlo
también sobre la graduación, conforme á lo que se ordena en los
dos artículos de este comentario. Grave y espinoso es ese encargo,
que les obliga á hacer un estudio detenido y comparado de todos
y cada uno de los créditos, para clasificarlos y determinar el orden
en que han de ser satisfechos; y como esto ha de hacerse con arreglo á derecho, tendrán que valerse de letrados competentes, si
ellos no lo son, pagando de los fondos del concurso los honorarios
que devenguen ó abonen, como gastos ineludibles del juicio.
Para practicar los síndicos esa clasificación y graduación de
los créditos, les señala la ley el término que medie desde la convocatoria hasta la celebración de la junta de graduación, á la que ha
de darse cuenta de ese trabajo en la forma que ordena el artículo
1268. Como ya habrán hecho el estudio de los créditos para su reTOMO V
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conocimiento, por regla general será suficiente dicho término; pero
si entienden los síndicos que no lo es por las circunstancias especiales del concurso, deberán hacerlo presente al juez antes de que
se practiquen las citaciones, para que lo amplíe en uso de la facultad que le concede el art. 1267, caso de no haberlo hecho de oficio
al señalar el día para la celebración de la junta. Hechas las cita
ciones, no cabe prórroga, ni debe ampliarse el término, como hemos expuesto en el comentario anterior.
Según los dos artículos de este comentario, «en el tiempo intermedio»—que es desde la convocatoria hasta la celebración de
la junta de graduación, como se ha dicho,—clos síndicos forma
rán, para dar cuenta á la junta, cuatro estados a, que comprenderán
todos los créditos contra el concurso, debidamente clasificados,
por el orden que se determina en el art. 1268 (véase su texto), y
«por separado, una nota de los bienes de cualquier clase que el
concursado tuviere, correspondientes á terceras personas, con ex.
presión de los nombres de sus dueños», en el supuesto de que se
hubieren incluido en el embargo por creer que eran de la pertenencia de aquél.
Lo mismo se había ordenado en los alts. 592 y 593 de la ley
anterior, pero con la diferencia de que en aquélla se prevenía
que fuesen cinco los estados, destinando el 2.° á los hipotecarios legales, y el 3.° á los que lo sean por contrato, cuyas dos clases de
acreedores se han refundido ahora en una, por ser lo más conforme
á la ley Hipotecaria, adicionándose los acreedores con prenda de
que no hizo mención la ley anterior.
II

•

Clasificación y graduación de los créditos conforme al Código
civil.—Al clasificar y determinar la presente ley los acreedóres
que debían ser comprendidos en cada uno de los estados, se atemperó al derecho civil entonces vigente, como lo hizo también la de
1855, en atención á que por él debe regirse el de los particulare s
sobre la prelación de sus créditos, cuando los bienes dei deudor
común no sean suficientes para pagarlos por entero. Pero aquel
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derecho quedó deiogado por el Código civil, que rige desde 1. 0 de
Mayo de 1889, siendo preciso atenerse hoy á lo que en él se dispone sobre esta materia. El título xvii, libro 4.° de dicho Código,
trata «de la concurrencia y prelación de créditos», estableciendo
reglas para su clasificación y graduación que, aunque no modifican
sustancialmente el derecho antiguo, no están en armonia con ìo
que se dispone en el art. 1268, que estamos examinando, en cuanto
al orden que deben seguir los síndicos para formar los cuatro estados que en él se previenen.
El art. 1921 del Código dice así: «Los créditos se clasificarán,
para su graduación y pago, por el orden y en los términos que en
este capítulo se establecen.» Ese orden no es el mismo que estableció la ley de Enjuiciamiento civil en el art. 1268, y dada esta
modificación, tendrán que sujetaras los síndicos, para formar los
estados antedichos, á lo que ordena el Código, como ley posterior
y por ser de su competencia la materia.
El Código, en los arts. 1922 y si^uiertes, divide los créditos
para su graduación y pago en cuatro clases: 1• a , los que gozan de
preferencia con relación á determinados bienes muebles del deudor: 2.8 , los que la gozan con relación á determinados bienes in• muebles y derechos reales: 3.a , los que la tienen con relación á los
demás bienes muebles é inmuebles, que no estén comprendidos en
las dos clases anteriores; y 48, los que.no gozan de preferencia de
ninguna clase, ó sean los créditos comunes. Tenemos, pues, y no
podfa ser de otro modo, las mismas cuatro clases de créditos que
deben comprenderse en los cuatro estados que han de formar los
síndicos conforme á la ley procesal, pero estableciendo distinto
orden para su clasificación, y determinando además los créditos
que pertenecen á cada clase y la preferencia entre ellos para su
graduación y pago, cuando los bienes no alcanzan á cubrir todas
las responsabilidades á que están afectos. Y como es preciso hacer
dicha clasificación por el orden y en los términos que se establecen en el Código, resulta modificado en este punto el art. 1268 de
la ley, y creemos, por tanto, que los cuatro estados que han de
formar los síndicos para dar cuenta á la junta de graduación, deben comprender lo siguiente:
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NÚM. 1.°— Estado de los créditos que gozan de preferencia con
relación d determinados bienes muebles del deudor. — Conforme á
los arts. 1922 y 1926 del Código, y combinando sus disposiciones,
en este estado se comprenderán y graduarán con la debida separación, por el orden que vamos á indicar, y mencionando la cosa
mueble que respectivamente les sirva de garantía, los créditos siguientes :
1.° «Los créditos por construcción, reparación, conservación,
(que son los rcfaccionarios), 6 precio de venta de bienes muebles
que estén en poder del deudor, hasta donde alcance el valor de los
mismos.» Si éste no alcanza á cubrir todos esos créditos, cuando
concurran doe ó más, el precio se distribuirá á prorrata entre ellos,
conforme á la regla 4. a del art. 1926; y si hubiere remanente, se
acumulará éste á la masa general del concurso. Pero téngase presente que dichos créditos pierden la preferencia, si la cosa mueble
refaccionada ó vendida no se halla en poder del deudor por haberla
enajenado ó empeñado, salvo el caso de dolo ó sustracción, en cuyo
caso el acreedor podrá reclamarla dentro de treinta días, contad s
thsde que ocurrió la sustracción; y lo mismo en los demás casos á
que se refieren los números siguientes (párrafo último del ar•
tículo 1922).
2.° «Los créditos garantizados con prenda que se halle en po.
der del acreedor, sobre is cosa empeñada y hasta donde alcance
su valor.» El acreedor que tenga en su poder la prenda, goza de
preferencia, en cuanto al valor de ésta, sobre todos los demás
acreedores, inclusos los refaccionarios, salvo el caso de dolo 6 sustracción, como ya se ha dicho.
3.° «Los créditos garantizados con fianza de efectos ó valores,
constituida en establecimiento público ó mercantil, sobre la fianza
y por el valor de los efectos de la misma. Si unos mismos valores
ó efectos públicos estuvieren constituidos legítimamente en fianza
6 garantía de dos ó más créditos, la prelación entre ellos se determinará por el orden de fechas de la prestación de aquélla; pero ai
hubieren sido entregados en prenda á un acreedor, éste tendrá
preferencia sobre los demás, conforme al número anterior, salvo
pacto en contrario.
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4.° «Los créditos por transporte, sobre los efectos transporta dos, por el precio del mismo, gastos y derechos de conducción y
conservación, hasta la entrega y durante treinta días después de
ésta.' Cuando sean varios los acreedores por estos conceptos, 6
concurran con refaccionarios ó vendedores de la misma cosa, su
valor 6 precio se distribuirá á prorrata entre ellos, si no alcanza
á satisfacerlos por entero.
5.° Los créditos por razón de hospedaje, gozin de preferencia
sobre los bienes muebles del deudor existentes en la posada ó casa
donde se hospedó.
6.° «Los créditos por semillas y gastos de cultivo y recolección
anticipados al deudor, sobre los frutos de la cosecha para que sirvieron.» Si concurren con los de alquileres ó rentas, á que estén
afectos los mismos frutos, gozan aquéllos de preferencia sobre
éstos.
7.° «Los créditos por alquileres y rentas de un año (sólo del
año último, y no de los anteriores), sobre los bienes muebles del
arrendatario existentes en la finca arrendada, y sobre los frutos
de la misma», salvo el derecho preferente que sobre éstos tienen
los créditos por anticipo de semillas, gastos de cultivo y recolección, como se ha dicho en el número anterior.
Tales son los créditos que gozan de preferencia con relación á
determinados bienes muebles: cuando los haya de dos ó más de esas
siete clases, los síndicos los incluirán en el estado por grupos, haciendo expresión de la cosa mueble ó bienes afectos al pago y del
crédito ó créditos que gozan de preferencia sobre aquella cosa determinada. Si el valor de la misma no alcanza á cubrir el crédito
ó créditos á que está afecta, por el déficit ó diferencia pasará
aquel crédito á la clase de escriturario 6 de común, según su naturaleza, para completar su pago; y si hubiese remanente del valor
de la cosa, se acumulará á la masa común para el pago de los demás acreedores (art. 1928 del Código).
¿El acreedor con prenda tendrá la obligación de devolverla á
la masa del concurso, que le impone el art. 1268 de la ley, para
gozar de preferencia con relación á la misma? El Código no le
iimpone esta obligación, y le da la facultad de enajenar la cosa

198

LIB. II

-TÍT. xti--ARTS. 1268 Y 12e,9

pignorada en subasta pública ante notario, ó por medio de agente
de Bolsa si consiste en valores cotizables, para realizar su crédito,.
cuando no sea pagado á su vencimiento (art. 1872). Si el acreedor
con prenda ha hecho uso de esa facultad, claro es que se había
propuesto realizar su crédito sin concurrir al concurso, y no tendrá otra obligación que la de entregar el remanente si lo hubiere;
pero si acude al concurso para cobrar en él con la preferencia que
le corresponde, lo racional y justo será que devuelva la prenda,
como ordena la ley procesal.
NÚM. 2.—Estado de los créditos que gozan de preferencia con
relación d determinados bienes inmuebles 6 derechos reales del deudor.—Según el art. 1268 de la ley que estamos comentando, debían
comprenderse en este estado los créditos hipotecarios y los garantizados con prenda; pero estos últimos han de incluirse hoy en el
estado núm.. 1. 0 , como ya se ha dicho, comprendiendo en el 2.° so
lamente los créditos con hipoteca legal 6 voluntaria, que son los
que gozan de preferencia con relación á determinados bienes in
muebles ó derechos reales. Estos créditos están detallados en el
art. 1923 del Código civil, estableciéndose en el 1927 la prelación
relativa entre ellos, cuando concurren dos ó más sobre una misma
finca; excluyen á todos los demás créditos hasta donde alcance el
valor del inmueble ó derecho real á que la prelación se refiera; el
remanente, si lo hubiere, se acumulará á la masa común dei concurso; y si no fuesen pagados por completo, lo serán, en cuanto al
déficit, por el orden y en el lugar que les corresponda, según su
respectiva naturaleza, que por regla general será la de escriturarios, como lo ordena el art. 1928 del mismo Código, y se ha dicha
ya respecto de los del núm. 1. 0 Son los siguientes:
1. 0 «Los créditos á favor del Estado, sobre los bienes (inmuebles) de los contribuyentes, por el importe de la última anualidad,
vencida y no satisfecha de los impuestos que graviten sobre ellos.a,
La ley Hipotecaria reconoció también esta preferencia con la mia.
ma limitación, estableciendo en el núm. 5.° de su art. 168 hipoteca
legal sobre los bienes de los contribuyentes, y en su virtud, estos
créditos excluyen á todos los demás. En el mismo caso están loe.
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créditos á favor de la provincia y del municipio para el cobro de
la última anualidad de los impuestos que graven a 108 inmuebles,
segftn se deduce del núm. 1.0 del art. 1924 del Código y del 218
de la ley Hipotecaria. Pero como la recaudación de los impuestos
ó contribuciones está encomendada á la Administración, la cual
puede emplear la via de apremio para exigirlos, y por otra parte
los síndicos deben satisfacerlos de los fondos del concurso como
atenciones ordinarias del mismo (art. 1230 de la ley), raro será el
caso en que haya necesidad de incluir estos créditos en los estados
de graduación para su pago, puesto quo deben pagarse á su vencimiento. No están en el mismo caso los demás créditos á favor
del Estado, de las provincias 6 municipios, pues au:.que el art. 168
de la ley Hipotecaria establece también hipoteca legal sobre los
bienes de los que contraten con ellos 6 administren sus intereses,
esta hipoteca ha de constituirse especialmente, y una vez constituída é inscrita, produce los mismos efectos que la voluntaria, Segun los arts. 158 á 161 de dicha ley, y por esto no se hate mendon de tales créditos en la disposición que estamos examinando,
debiendo, por tanto, ser graduados y pagados en el lugar quo les
corresponda por la inscripción de la hipoteca.
2." «Los créditos de los aseguradores, sobre los bienes asegurados, por los premios del seguro de dos años; y si fuere el seguro
mutuo, por los dos últimos dividendos que se hubieren repartido.A
Lo mismo había ordenado Ia ley Hipotecaria en el núm. 6. 0 de su
art. 168. Estos créditos excluyen á todos los demás, excepto los
del núm. 1. 0 , hasta donde alcance el valor del inmueble asegurado,
en virtud de la hipoteca legal establecida á su favor. Véanse también los arts. 219, 220 y 221 de dicha ley.
3. 0 «Los créditos hipotecarios y los refaccionarios anotados b
inscritos en el Registro de la propiedad, sobre los bienes hipotecados ó quo hubieren sido objeto de la refacción.» Estos créditos
gozan de prelación entre sí y con los del número siguiente por el
orden de antigüedad de las respectivas inscripciones ó anotaciones
en el Registro, las quo deberán hacerse para que produzcan este
efecto en la forma quo ordenan la ley Hipotecaria y an reglaznento. Respecto de los refaccionarios y de los efectos que produce
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su anotación preventiva durante la obra refaccionada, y después
la inscripción de la hipoteca, con relación á los créditos hipotecarios y demás obligaciones reales inscritas anteriormente, véanse
los arts. 42, núm. 7.°, 59 á 64, y 92 á 95 de dicha ley. Han per•
dido estos créditos el privilegio sobre los hipotecarios anteriores
y la prelación entre sí por el orden inverso de su antigüedad, que
les concedieron las leyes 26 y 28, tít. 13 de la Partida 5.a , salvo
lo dispuesto en el art. 64 ya citado de la ley Hipotecaria.
4. 0 «Los créditos preventivamente anotados en el Registro de
la propiedad, en virtud de mandamiento judicial, por embargos,
secuestros ó ejecución de sentencias, sobre loe bienes anotados, y
sólo en cuanto á créditos posteriores.» La ley de Enjuiciamiento
civil autoriza el embargo en los tres casos á que esta disposición
se refiere (arts. 921, 1428 y 1442), previniéndose en el 1453 que,
cuando sea de bienes inmuebles, se tomará anotación preventiva
en el Registro de la propiedad, con arreglo á las disposiciones de
la ley Hipotecaria y de su reglamento, expidiendo el juez para
ello el correspondiente mandamiento por duplicado. El Código
civil autoriza también el secuestro de bienes, tanto muebles como
inmuebles, declarando que tiene lugar cuando se decreta el em
bargo 6 el aseguramiento de bienes litigiosos (arts. 1785 y 1786).
Y la ley Hipotecaria, en los núms. 2.°, 3.° y 4.° de su art. 42, permite asimismo la anotación preventiva en los casos antes indica.
dos. Pero téngase presente que la preferencia que da la anotación
preventiva es sólo en cuanto d créditos posteriores, como dice la
disposición del Código que estamos examinando, y como se pre•
vino también en el art. 44 de la ley Hipotecaria, declarando que
«el acreedor que obtenga anotación á su favor en loe casos de los
núms. 2.°, 3. 0 y 4.° del art. 42, será preferido, en cuanto á los bic.
nos anotados, solamente á loe que tengan contra el mismo deudor
otro crédito contraído con posterioridad á dicha anotación» (1).
(l) El Tribunal Supremo tiene declarado que las anotaciones preventivas
de embargo, ó que son resultado de una providencia judicial, y dirigidas úni
camente á garantir las consecuencias del juicio, no crean ni declaran ningún
derecho, ni modifican el carácter ó naturaleza de la obligación que garanti•
zan, ni mucho menos convierten en real è hipotecaria la acción que anterior•
mente no tenía este carácter, ni puede lastimar el derecho de dominio sobro
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Estos créditos, cuando concurran con los del número anterior, go zarán de prelación entro sí por el orden de antigüedad de sus respectivas inscripciones ó anotaciones, como ya se ha dicho.
5.° « Los créditos refaccionarios, no anotados ni inscritos,
sobre los inmuebles á que la refacción se refiera, y sólo respecto á
otros créditos distintos de los expresados en los cuatro números
anteriores.» Respetando las hipotecas legales y voluntarias, á que
se refieren los cuatro números anteriores, esta disposición del Código conserva á los créditos refaccionarios, no anotados ni inscri•
tos en el Registro de la propiedad, la hipoteca legal y el privile.
,gio que les concedieron las leyes de Partida antes citadas sobre la
cosa construída ó reparada con el dinero del acreedor: en su virtud, han de ser pagados con preferencia á todos los demás que no
estén comprendidos en alguno de dichos casos, hasta donde alcance
el valor del inmueble refaccionado, y gozan de prelación entre sí
p por el orden inverso de su antigüedad, por la razón de la ley de
Partida de que con el dinero del último se conservó la cosa para
los demás.
Los créditos expresados en los cinco números que preceden,
son los que deberán comprender los síndicos en el estado núm. 2,
agrupándolos con relación al inmueble que les sirva de garantía,
y colocándolos por el orden de preferencia con que hayan de ser
pagados del valor del inmueble á que estén afectos.
NÚM. 3.— Estado de los créditos que gozan de preferencia con
relación d los demás 'bienes muebles é inmuebles del concursado, no
comprendidos en los dos estados anteriores. —Han de comprenderse

on este estado los créditos que no estén garantizados con prenda
ni con hipoteca legal ó voluntaria, pero que por su índole especial
gozan de preferencia respecto de loe créditos comunes. Ei artículo

las fincas, ni el de las hipotecas y gracámenes anteriores á la anotación, ni
producen otros efectos, con arreglo al art. 44 de la ley Hipotecaria, que los
de que el acreedor que las obtenga sea preferido, en cuando á los bienes anotados, solamente á los que tengan contra el mismo deudor otro eré Tito contraido con posterioridad k dicha anotación. (&ntenriai de 20 de Marza de 187¢,
19 de Febre ro de 1880, y otr'xs.)
26
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1924 del Codigo civil los designa concretamente, dividiéndolos en

tres grupos, y en el 1929 se determina la prelación entre ellos, 6
el orden por el que han de ser satisfechos; son los siguientes:
1. er grupo.— Los créditos a favor de la provincia o del munici
pio por los impuestos de la ultima anualidad vencida y no pagada,
no comprendidos en el art. 1923, num. 1. 0 » Si estos impuestos
gravitan sobre los bienes inmuebles, gozan de la misma preferen
cia que los del Estado, y deben comprenderse en el estado anterior, como ya se ha dicho en su lugar; pero si eon personales, sin
que graven a bienes determinados, se incluirán en el primer lugar
del estado 3.°, por gozar de preferencia con relación a los demas
créditos quo han de comprenderse en este estado.
2.° grupo.—En el han de comprenderse los créditos quo, sego n
la antigua jurisprudencia, eran considerados como singularmente
privilegiados, en razón a que, si bien son personales, eran preferidos a los hipotecarioa anteriores y posteriores y a todos los demás,
en consideracior. a la naturaleza y origen del crédito. Aunque la
ley Hipotecaria les privó de esa preferencia en cuanto a los hipotecarios, la conservaron respecto de los demas bienes muebles é
inmuebles del deudor, privilegio quo ha respetado el Codigo civil,
como era justo, al determinar en los articulos antes citados el
orden por el quo han de ser pagados, dandoles preferencia sobre
los escriturarios y comunes. No obstante esa modification introducida por la ley Hipotecaria, en el art. 1268 de la de Enjuiciamiento, que estamos comentando, se reprodujo lo dispuesto sobre
este punto en el 592 de la de 1855, ordenando que se comprendieran, en el primero de los estados, los acreedores por trabajo
personal y alimentos, considerando como tales los que lo sean, en
los abintestatos y testamentarias concursadas, por los„ gastos de
funeral, y por los ocasionados con motivo de la ordenacion de la
i ltima voluntad del finado, formation del inventario, y diligencias
judiciales, a que hubiere dado lugar el abintestato 6 testamentaria. Y ahora el Código, procediendo con mas logica, ha dispuesto
quo todos los créditos de osa clase se coloquen, para su graduation
y pago, después de los garantizados con determinados bienes muebles a inmuebles, puesto que estos gozan de preferencia respecto
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de ellos, que solo la tienen con relación a los dem&s bienes no gravados especialmente. Por esto creemos que deben ser colocados en
el estado num. 3.°, formando el segundo grupo del mismo, por el
orden que determina el art. 1924, y por el que han de ser pagados segiun el 1929 del mismo Codigo.
Además de esa novedad, para evitar las dudas ocurridas en la
practica sobre la inteligencia y extension que debiera darse a la
disposicion antes citada de la ley de Enjuiciamiento civil en cuanto a los créditos de quo tratamos, los ha detallado el Codigo en sty
art. 1924, designando taxativamente los siguientes:
1. 0 «Los devengados por gastos de justicia y de administración
del concurso en interés comfin de los acreedores, hechos con la debida autorizacion 6 aprobacion.> Si se trata de una testamentaria
o abintestato concursado, deberan comprenderse en esta disposicion los gastos judiciales para la prevención de aquellos juicios,
poner en seguridad los bienes y administrarlos, como. hechos en
interes comun de los acreedores. Pero como ei art. 1230 de la ley
autoriza a los sfndicos para satisfacer esos gastos con los fondos
del concurso, segixn se vayan devengando, raro sera el caso en que
haya necesidad de incluirlos en los estados para su graduation y
pago, como hemos dicho respecto de las contribuciones é impuestos
y de las demás cargas a que estén afectos los bienes.
2.° <Por los funerales del deudor, segun el use del lugar, y
también los de su mujer y los de sus hijos constituidos bajo su
patria potestad, si no tuvieren bienes propios. > Asi habrá de
hacerse, lo mismo cuando ocurra el fallecimiento antes que después de la declaration de concurso, y en el supuesto de que no se
hubieren pagado oportunamente dichos gastos. No vemos inconveniente en que el juez autorice el pago de estos gastos, luego.
que ocurran, sin esperar a la graduation y pago de los creditos,.
siempre que existan fondos y pueda hacerse sin perjuicio de low
acreedores hipotecarios y de los demas quo gocen de preferencia_
3. o a Por gastos de la iltima enfermedad de las mismas personas (expresadas en el numero anterior), causados en el filtimo ai o,.
contado hasta el dia del fallecimiento. En estos gastos habra de
comprenderse todo lo que se deba por honorarios deios facultati-
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vos y por salarios de las personas que en este concepto h^ibieren
asistido al enfhrmo, por medicinas, alimentos yAemás que hubiere
sido indispensable para el cuidado del mismo. Como la ley sólo
concede ese privilegio por loe gastos causados en el último hño,
por lo que se reclame y se deba de fe,sha anterior, pasarán los interesados á la clase de acreedores comunes.
4.° «Por jornales y salarios de dependientes y criados domésticos, correspondientes al último año.» En el lenguaje común y
forense se da el nombre de jornal á lo que se paga diariamente á
una persona por su trabajo personal en servicios que no son domésticos, y el de salario, la retribución que se da por sus servicios
á los dependientes que, dentro ó fuera de casa, se ocupan en trabajos mecánicos, y á loe criados domésticos: todos están comprendidos en esta disposición, como los comprendió la jurisprudencia
antigua en la clase de acreedores por trabajo personal, y á todos
alcanza el. privilegio de que estamos tratando. Este privilegio, que
antes no tenía limitación en cuanto al tiempo, lo limita ahora el
Código, para evitar abusos, á los jornales y salarios devengados
en el último año. Este año habrá de contarse hasta el día de la de-claración de concurso, pues desde este día queda el deudor privado
de la administración de sus bienes, y no sería justo que con lo qu
á sus acreedores se pagaran los criados y dependientes
,que quiera tener ó conservar para su servicio particular.
5.° «Por anticipaciones hechas al deudor, para sí y su familia
constituída bajo su autoridad, en comestibles, vestido ó calzado, en
el mismo período de tiempo.» Se refiere al del último año, que
habrá de contarse hasta el día de la declaración de concurso, por
la razón expuesta en el número anterior. Los créditos de eta
clase, ó sea por trabajo personal y por alimentos, que sean de
fecha anterior al último año, no gozan hoy de privilegio, y habrán
de pasar á la clase de comunes.
6.° «Por pensiones alimenticias durante el juicio de concurso,
no ser que se funden en un título de mora liberalidad. » La
pensiones alimenticias, que sean voluntarias, ó que no tengan otro
motivo ni fundamento más que el de la mora liberalidad del donante, deben cesar desde que éste es declarado en concurso, por-

DEL CONCURSO DE ACREEDORES

205

que carece ya de bienes para pagarlas; pero las que proceden de
un título obligatorio, cuales son los impuestos por la ley, por testamento, ó por contrato oneroso, no cesan por dicha declaración,
y han de seguir pagándose durante el juicio de concurso. Podrán
satisfacerlas los eíndicos á su vencimiento, como cargas afectas á
los bienes, conforme al art. 1230 de la ley; pero si por cualquier
mat.ivo no hubieren podido verificarlo, se incluirán en el estado 3.°
para su graduación y pago. Lo mismo habrá de entenderse, w
nuestro juicio, respecto de las pensiones vencidas anteriormente y
no presentas, á no ser que gocen de prfferencia con relación á
determinad o s bienes muebles ó inmuebles que les sirvan de garantía, puts en este caso habrán de incluirse en el lugar que corresponda de los dos estados anteriores.
Estas leis clases de créditos, ó los que de ellos hubiere, son
los qur habrán de comprenderse en el segundo grupo del estado 3.°
pars ser pagados por el orden que queda designado, y con prefe.
rencia á los del grupo tercero que vamos á examinar.
3. er grupo.—Sa comprenden en él los créditos que, sin privilegio expecial, esto es, que no teniendo á su favor privilegio ni hipoteca, c^insteu : 1. 0 , en escritura pública; y 2. °, por sentencia firme.
Estos ci éditos, que son los llamados escriturarios, tienen preferen
cia entre rí por el orden de antigüedad de las fechas de las escrituras y de las sentencias. &sí lo ordena el art. 1924 del Código civil
en su núm. 3.°, de acuerdo con la jurisprudencia antigua, fundada
en la ley 5.a, tít. 24, libro 10 de la Nov. Rec.; de suerte que estos
créditos han de ser postergados á todos los que tengan á su favor
privilegio ó bipoteca, que quedan res.ñados, y sólo gozan ¿e preferencia respecto de los comunes. Concurrirán con ellos, también
por el orden de preferencia de las fechas de las escrituras, los
hipotecarios, que no hubiesen sido totalmente satisfechos con el
impo^te de los ii,muebles hipotecados, por el déficit que resulte á
favor de los mismos (arts. 1928 y 1929 del Código).
La ley recopilada, antes citada, dividió en tres clases los créditos eeciiturarios, dándoles preferencia para el pago por el orden
aigusente : t.°, los que constan por escritura pública, que son los
llamados con propiedad escriturarios: 2.°, los consignados en do.
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cumento privado, pero extendido en el papel sellado correspondiente á la naturaleza y cuantía dei negocio, á los que se da el
nombre de quirografarios; y 3.°, los denominados comunes, que
son los que constan por documento privado, extendido en papel
común ó por cualquier otro medio. Los primeros tenían preferencia sobre las otras dos clases, y entre sí por el orden de antigüe.
dad de las fechas de las escrituras; y los segundos, por el mismo
orden de fechas entre sí, tenían preferencia sobre los comunes, repartiéndose á prorrata entre éstos el remanente del caudal concursado. El Código no ha aceptado esa distinción: considera como comunes, para que sean pagados en último lugar sin consideración á
sus fechas, todos loe créditos que no gocen de privilegio especial,
ni consten en escritura pública ó por sentencia firme; y por consiguiente han de ser graduados y pagados como comunes todos los
quirografarios, se hallen ó no extendidos en papel del timbre correspondiente.
QEl documento privado, reconocido legalmente, tendrá el mis^no valor que la escritura pública entre los que hubiesen suscrito
y sus causahabienteaa : así lo ordena el art. 1225 del Código, y por
consiguiente, el crédito que conste en documento privado, si éste
ha sido reconocido legalmente, bien bajo juramento ante juez competente, ó ya elevándolo á escritura pública con otorgamiento del
deudor y del acreedor, deberá ser incluído en el estado núm. 3.°
entre los escriturarios, graduándolo para su pago en el lugar que
le corresponda por la antigiiedad de la fecha, no del documento
privado, sino de su reconocimiento, que es cuando adquiere el
valor de escritura pública. Y lo miEmo habrá de entenderse de los
reconocidos por medio de la confesión judicial, aunque no existiera
documento, puesto que el Código, de acuerdo con la jurisprudencia antigua, atribuye á dicha confesión, hecha ante juez compe tente, el valor y eficacia de prueba plena contra su autor (artículos
1232 y 1235), que es el valor que tiene la escritura publica.
Pero téngase presente, que cuando el reconocimiento del documento privado 6 la confesión judicial se obtenga en el mismo
juicio de concurso, no puede influir en la graduación del c é lito
y sólo servirá para su justificación en el incidente que á eàte fin
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se promueva, como era de jurisprudencia, fundada en la ley 11,
tít. 14, Partida 5. a, y es de sentido común. Si sobre el reconocimiento de un crédito en el concurso se promueve el incidente que
permite la ley, la sentencia que en él recaiga no puede producir
otro efecto que el de tener, en su caso, por reconocido el crédito,
sin alterar su naturaleza y condiciones, de suerte que si es común,
no puede ser graduado como escriturario, ni con otras condiciones
de privilegio que las que hayan silo objeto del debate y declarado
en la sentencia. Y si el deudor hiciera el reconocimiento después
de la declaración de concurso, no puede producir el efecto de al.
terar la naturaleza del crédito, por carecer aquél de capacidad
legal para ello.
En c.,uanto á la sentencia firme, dice el Código que tendrán la
preferencia que concede á estos créditos por la antigüedad de su
fecha, los que consten «por sentencia firme, si hubieren sido objeto de litiyior. ¿A qué clase de litigio se refiere? Indudablemente
al ordinario declarativo, ya sea de mayor ó de menor cuantía, ó
verbal. Aunque también hay litigio en el juicio ejecutivo, como en
todos los que pertenecen á la jurisdicción contenciosa, no puede
referirse dicha disposición á la sentencia de remate, única que
fuera de aquellos juicios podría ser aplicable al caso, porque en
ella no se decide una cuestión litigiosa, sino que partiendo de la
legitimidad del crédito reclamado, manda seguir la ejecución adelante, 6 la deniega en otro caso, quedando siempre á salvo su derecho á las partes para promover el juicio ordinario sobre la misma cuestión. Además, no puede despacharse la ejecución ni dictarse sentencia de remate sino en virtud de un título que la lleve
aparejada, y si ese título es una escritura pública, ó el reconocimiento ó confesión judicial de la deuda, á la fecha de la escritura
ó del reconocimiento, y no á la de la sentencia de remate, deberá
estarse para la calificación y graduación de ese crédito, en el caso
de haberse acumulado el juicio ejecutivo al de concurso, lo mismo
que si se presentaran aquellos documentos sin haberse despachado
la ejecución. Por consiguiente, el litigio á que se refiere la disposición citada del Código, no puede ser otro que el ordinario declarativo, en el que se ventila y decide la legitimidad ó cuantía del
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crédito y la obligación de pagarlo, y á la fecha de la sentencia
firme que en él recaiga condenando al pago deberá estarse para
darle la preferencia que le corresponda entre los de igual clase y
los escriturarios.
Indicaremos, por último, sobre este punto, que no tendrán necesidad los síndicos de formar en el estado 3.° los tres grupos, que
quedan expuestos y que establece el Código para determinar la
preferencia entre ellos, sino que los incluirán por el orden de prelación con que deban ser pagados, en el caso de no ser suficientes
los bienes que resten después de haber satisfecho los créditos
hipotecarios y con privilegio especial sobre determinados bienes
muebles é inmuebles, comprendidos en los dos estados anteriores.
NÚM. 4.°—E4ado de los créditos coinunes.—Según el párrafo
último del art. 1268 de la ley que estamos comentando, en este estado han de comprenderse todos los créditos no incluídos en los
tres estados anteriores. Sobre este punto no ha hecho novedad el
Código civil, el cual declara en su art. -1925, que «no gozarán de
preferencia loe créditos de cualquiera otra clase, 6 por cualquier
otro título, no comprendidos en los artículos anteriores», que son
los que, según lo expuesto, han de incluirse en los tree primeros
estados; y en el núm. 3.° del 1929 añxde: cLos créditos comunes
á que se refiere el art. 1925, se satisfarán sin consideración á sus
fechas», y por consiguiente á prorrata, como se ha dicho, siempre
que los bienes ó fondos que resten, después de pagados todos los
demás créditos que gozan de preferencia, no sean suficientes para
cubrirloè en su totalidad: así lo dispone también el art. 1290 de
la present© ley. En este caso, los acreedores «conservarán su derecho, terminado el concurso, para cobrar, de los bienes que el deu•
dor pueda ulteriormente adquirir, la parte de crédito no reali
zado», como to declara el art. 1920 del Código respecto de todos
loe acreedores que no hubieren cobrado por completo en el concurso, á no mediar pacto expreso en contrario.
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Nota de los bienes que no pertenezcan al concursado. — El artículo 1269, segundo de este comentario, que concuerda casi literalmente con el 593 de la ley anterior, ordena que «por separado (de
los cuatro estados de créditos) formarán los síndicos una nota de los
bienes de cualquier clase que el concursado tuviese correspondientes á terceras personas, con expresión de los nombres de sus due
ños». Nuestros prácticos antiguos dieron á éstos la denominación
de acreedores de dominio, admitida también en el lenguaje forense
á pesar de su impropiedad, pues realmente son inconciliables los
conceptos de dueño y acreedor de una mima cosa, por ser distintas y de diferentes efectos la acción real reivindicatoria que aquél
habrá de utilizar, y la pel sonal ó hipotecaria que corresponde á
éste para reclamar el pago de su crédito, sin que en ningún caso
pueda ser objeto de graduación la demanda del dominio. Por esto
en la nueva ley, lo mismo que en la de 1855, no se ha aceptado
esa denominación irregular de acreedores de dominio, ni aun para
distinguirlos de los verdaderos acreedores, mandando que no se
incluyan en los estados de éstos y que los síndicos formen por separado la nota de los bienes que pertenezcan á terceras personas,
para entregarlos á su dueño con el procedimiento que luego indicaremos.
En dicha nota ha de hacerse relación de los bienes de cualquier clase, reaeñándolos sucintamente, que correspondan á terceras personas, con expresión de los nombres de sus dueños. Puede
suceder que el concursado tuviera en su poder bienes que no eran
suyos y que por ignorarse esta circunstancia se incluyeron en el
embargo y fueron entregados á los síndicos: esos bienes, sean muebles 6 inmuebles, no pueden venderse ni destinarse á cubrir las
atenciones del concurso, y luego que se justifique que no son del
concursado, deben devolverse á sus respectivos dueños. En este
caso se encontrarán los de la dote inestimada. y los parafernales
que se conserven de los que la mujer hubiere aportado al matrimonio, puesto que ésta conserva el dominio de unos y otros bienes
TOMO V
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(arts. 1360 y 1382 del Código civil); lós que sean de la propiedad
de los hijos no emancipados y tenga en su poder el concursado
como administrador legal de los mismos; y los que se hubieren
dado al concursado en depósito, comodato, administración, arrendamiento ó por cualquier otro título que no transmita el dominio
y obligue á devolverlos á su dueño.
Pero no basta, para que tales bienes sean devueltos á sus dueños, que los síndicos los incluyañ en la nota antedicha; es necesa
rio que aquéllos los reclamen, según se deduce del segundo párrafo
del artículo que estamos examinando : «Si éstos (los dueños) se
hubiesen presentado reclamándolos, dice, se les entregarán conviniendo en ello los síndicos y el concursado.» Mas esto habrá de
entenderse respecto de los bienes embargados como de la propiedad del concursado: los que se retengan para cumplir el contrato
de arrendamiento, comodato ú otro, que aquél hubiere celebrado
legalmente, vencido el plazo, deberán dejarse á disposición del
dueño, como es procedente, sin necesidad de reclamación judicial.
Presentada, pues, la reclamación con las formalidades estable•
cidas para toda clase de demandas y acompañando dos copias del
escrito y documentos, sin necesidad de acto previo de conciliación
por ser incidente del concurso, el juez mandará que se una á la
pieza i.a , y que se dé traslado á los síndicos y al concursado por
el término que corresponda para la contestación á la demanda,
según sea de mayor ó de menor cuantía, sin emplazamiento. Si
éstos se allanan á la petición, el juez dictará auto, sin más trámi'tes, mandando entregar á su dueño los bienes reclamados. Y si se
oponen, deberán contestar á la demanda en la forma correspondiente, exponiendo los hechos y fundamentos de derecho. En este
caso el juez acordará que se forme ramo separado con las actuaciones originales que se refieran al incidente, y testimonio en su
caso de to que proceda, y dará al juicio la tramitación del declarativo que corresponda, después de la contestación, según la cuantía 6 valor de la cosa reclamada, conforme á lo que se ordena en
el párrafo segundo del art. 1269. Si por el valor de la cosa debe
ventilarse el asunto en juicio verbal, lo procedente será que se deduzca la reclamación por comparecencia verbal ante el juez que
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-conozca dei concurso, 6 por escrito sin necesidad de firma de letrado ni de procurador, que se oiga á los síndicos y al concursado,
y si alguno de éstos se opone, que el juez convoque á las partes á
comparecencia y decida la cuestión poor los trámites establecidos
para los juicios verbales, sin ulterior recurso, conforme á lo prevenido en el párrafo segundo del art. 488.
Estes mismos procedimientos habrán de emplearse en cualquier
estado del concurso en que se deduzcan reclamaciones de dicha
clase, aun cuando sea antes de que los síndicos formen la nota que
previene el art. 1269. Y excusado parecerá advertir que los síndicos no deben incluir en dicha nota los bienes que Icon anterioridad
hubieren sido entregados á sus dueños, sino solamente aquellos
que, al formarla, se hallen bajo su administración y cuidado como
pertenecientes al concurso, y en cuya situación deberán continuar
pasta que sean reclamados por sus dueños.
Del procedimiento expuesto se deduce, y lo confirman los artículos 1271 y siguientes, que de la nota de los síndicos sobre los
bienes pertenecientes á terceras personas no debe darse cuenta en
la junta de graduación. También se deduce de dicho procedimiento
que no deben someterse á la deliberación de los acreedores las reclamaciones de los que demanden bienes dei concurso por derecho
-de dominic; es una cuestión entre partes, cuya resolución corresponde á los tribunales, y en ella están aquéllos representados por
los síndicos. Sin embargo, como no lo prohibe la ley, creemos que
cuando los síndicos lo estimen conveniente para salvar su respon.
$abilidad, por ser dudoso el caso ó por otro motivo, deberá darse
-cuenta de dicha nota en la junta de graduación, como también de
las reclamaciones pendientes, para que los acreedores deliberen y
resuelvan lo que estimen más conveniente á los intereses del
=n>
concurso.
Fìw

ARTÍCULO 1270

rz.

ÿs isr

Antes dei dia señalado para la junta, deberán los
síndicos haber dado su dictamen en los ramos separa4os sobre los créditos que hubieren quedado pendientes de reconocimiento, ó que se hayan reclamado des-
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pues de formados los estados prevenidos en el artículo 1251.
Si los síndicos opinaren que deben ser reconocidos,.
los incluirán en los estados de graduación, sin perjuicio de lo que pueda acordar la junta sobre su reconocimiento.
Art. 12(18 de la ley para Cuba y Puerto Rico. —

(La referencia es at

art. 1249 de esta ley, sin otra variación.)
Este artículo, sin concordante en la ley anterior, sirve de complemento al 1258. Negún éste, loe interesados en los créditos, que
por no estar suficientemente justificados, hubieren quedado pendientes de reconocimiento por acuerdo de la junta, 6 del juez en
su caso, deben completar su justificación en ramo separado y en
la forma que hemos expuesto al comentar dicho artículo (página
172), durante el tiempo que mgdie desde aquel acuerdo hasta la
junta de graduación. Y en el actual se ordena, completando aquel
procedimiento, que antes del día señalado para esta junta deben
los síndicos dar su dictamen sobre el reconocimiento de cada uno
de dichos créditos, para que en ella se delibere sobre este punto;
y lo mismo han de hater respecto de cada uno de loe créditos que
se hubieren reclamado después de formados los estados prevenidos en el art. 1251; y que si los síndicos opinaren que deben ser
reconocidos dichos créditos ó alguno de ellos, incluyan en los estados de graduación y lugar que les corresponda los que se hallen
en ese caso, sin perjuicio de lo que pueda acordar la junta sobre
su reconocimiento. Este procedimiento es bien claro y sencillo, y
no necesita de más explicaciones.
Sólo advertiremos que en loe estados de graduación no pueden
comprenderse los créditos, de los no reconocidos anteriormente, L
cuyo reconocimiento se opongan los síndicos: los dueños de estos
créditos tendrán que ventilar su derecho ,.en el juicio declarativo
correspondiente á la cuantía, como se previene en el art. 1282.

DEL CONCURSO DE ACREEDORES

ARTICULO

213

1271

Reunida la junta en la forma prevenida para las anteriores, se principiará la lesion por la lectura de los
artfculos de esta Ley relativos a la graduacion de creditos y a la impugnacion de los acuerdos sobre este
punto.
Se pasara luego a deliberar sobre los creditos que
haya pendientes de reconocimiento, poniendose a votacion el dictamen de los sfndicos, a que se refiere el
articulo anterior. Los dueflos de los creditos que sean
reconocidos podrán tomar parte en las deliberaciones
de la junta sobre la graduacioa.
Se darn despues cuenta de los estados de graduacion,
y se pondran a discusion los creditos que comprendan.
Terminado ei debate, se sometera a votacion el dictamen de los sfndicos respecto a cada credito, quedando aprobado lo que determinaren las mayorfas de votos
y cantidades combinadas en la forma establecida en la
regla 6.a del art. 1139, Si no hubiere unanimidad.
Conclufda la junta, se extenders acta de lo que en
ella hubiere oourrido;- que firmaran los concurrentes,
con el Juez y el actuario.
referencia del phrrafo cuarto es a la regla 6. a del art. 1137 de esta ley, sin otra
variation.)
Art. 1269 de la ley para Cuba y Puerto Rico. —(La

Concuerda este articulo con el 594 de la ley anterior. Se dietan en el las reglas convenientes para la celebration de la junta
-de graduation de creditos, y como en su reunion, constitution y
deliberaciones han de observarse las mismas formalidades quo en
is de reconocimiento, para evitar repeticiones, vase lo expuesto
'sobre estos puntos en el comentario al art. 1255 (pegs. 169 y Si.
guiente). Nos limitaremos, pues, a las precisas indicaciones de to
que es especial de esta junta.
Solo pueden concurrir a ella con derecho a tomar parte en sus
-v otaciones los acreedores cuyos creditos hubieren sido reconocidos
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anteriormente, que son los únicos que han de ser convocados y citados según el art. 1266. Podrán asistir los pendientes de recono
cimiento para exponer lo que conduzca á demostrar la legitimida&
de su crédito, si hubiere discusión sobre este punto, puesto que de:
ello ha de tratarse en primer término, pero sin poder tomar parteen las votaciones para el reconocimiento de los créditos á que se
refiere el art. 1270. Así se deduce de la adición hecha en el párrafo
segundo del presente artículo, que dice: «Los dueños de los créditos que sean reconocidos, podrán tomar parte en las deliberaciones de la junta sobre la graduación»: luego no pueden tomar
parte en las deliberaciones sobre el reconocimiento de créditos,_.
que han de preceder á las de graduación. Y si, conforme á la ley,
los acreedores pendientes de reconocimiento no han de ser citados
para la junta de graduación, ni pueden tomar parte en las deliberaciones de la misma mientras no sean reconocidos sus créditos,,
tenemos por indudable que, aunque asistan á la junta tales acreedores, el importe de los créditos que representen no puede ser
computado para el efecto de determinar si los acreedores concurrentes representan por lo menos las tres quintas partes del paaivo, cuyo requisito es indispensable para que el juez pueda tener
por constituida la junta y proceder á su celebración.
Por lo demás, bien detallado está en el artículo lo que ha de
practicarse en esta junta. Los artículos de la ley, que después de
declararla el juez legalmente constituida, si concurren acreedores
reconocidos, cualquiera que sea su número, que representen los
tres quintos del pasivo, ha de leer de su orden el actuario, serán
desde el 1268 al 1276. Acto continuo se procederá á lo demás que
previene el presente artículo por el orden que en él se establece..
Loa créditos pendientes de reconocimiento, á que se refiere el
art. 1270, de que ha de darse cuenta en esta junta, si los hubiere,
antes de tratar de la graduación, han de diacutirse y votarse par'tida por partida, como es de sentido común y se manda expresamente en el art. 1255. No puede procederse del mismo modo en
la graduación, por ser relativo el orden en que deben colocarse los
créditos, y no podrán graduarse sin hacer la comparación de los
unos con los otros: por esto se ordena que se dé cuenta de los cua--
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tro estados formados por loe síndicos y se pongan á discusión en
su totali dad, y que terminado el debate, se someta á votación el
dictamen de los síndicos respecto á cada crédito, sin nueva discuSión sobre el lugar ó preferencia que á cada uno corresponda para
el pago;
Si se hallan presentes algunos de los acreedores, cuyos créditos hubieren sido reconocidos en esta junta, y deseen tomar parte
en las deliberacionee de la misma sobre graduación, se consignará
en el acta, con expresión de sus nombres y del importe de sus créditos, para poder determinar en las votaciones ulteriores, á falta
de unanimidad, la mayoría de votos y cantidades que exige, para
que haya acuerdo, la regla 6. a del art. 1139. E1 acta será firmada
por todos los acreedores reconocidos antes ó en la misma junta,
que hubieren concurrido, sin olvidarse de hacer constar en ella
que no hubo protesta ni reclamación alguna, 6 la que hubieren
hecho los acreedores réconocidos concurrentes que hubiesen disentido del voto de la mayoría y reservado su derecho para impugnarlo, por ser esta protesta un requisito indispensable para
que pueda ser admitida la impugnación, según el art. 1275.
ARTÍCULO 1272
(Art. 1270 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

Si no se reunieren las dos mayorías, llamará el Juez
los autos á la vista, y determinará lo que crea conforme á derecho sobre el crédito ó créditos que hayan
dado lugar á la disidencia.
ARTÍCULO

1273

Se practicará tambien lo prevenido en el artículo
anterior cuando no hubiere podido constituirse la junta por no haber concurrido el número de acreedores
necesario conforme al art. 1138 para tomar acuerdo.
En este caso, el Juez dictará la resolucion que estime justa en cada uno de los ramos separados sobre
créditos pendientes de reconocimiento, si los hubiere;
y en la pieza segunda hará sin dilacion la graduation
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créditos por medio de auto, en el que aprobará low
estados formados por los síndicos, ó hará en ellos las
rectificaciones que procedan en dereho.
de

Art. 1271 para Cuba y Puerto Rico. —(La

referencia del párrafo primero es al art. 1136 de esta ley, sin otra variación.)
ARTÍCULO 1274 .

caso del art. 1272, la resolution del Juez será
notificada á los síndicos y á los interesados en los créditos que hubieren dado lugar á la disidencia.
En el

En el del art. 1273, el auto de graduation se notificará á los síndicos y á los acreedores reconocidos ó sus.
representantes, que tengan su domicilio 6 lo hubiereu
designado en el lugar del juicio.
Si hubiere acreedores reconocidos_ que se hallen
ausentes sin representation legítima en dicho lugar,
se les notificará en estrados'' el auto mencionado, por
medio de un edicto que se fijará en los sitios públicos
de costumbre.
(La referencia del párrafo
primero es al art. 1270, y la del segundo al art. 1271 de esta ley,
sin otra variación. )
Art. 1272 para Cuba y Puerto Rico. --

El primero de estos artículos es igual al 595 de la ley anterior,
y se han adicionado los otros dos para uniformar la práctica y
salvar las dudas á que se prestaba el silencio de dicha ley sobre el
punto A que se refieren.
Dos casos pueden ocurrir: 1. 0 , que en la junta de graduación
haya disidencia, ó no resulte acuerdo por no concurrir las dos mayorías de votos y cantidades que para ello exige la r egla 6.a del
art. 1139, sobre el reconocimiento en su caso, ó sobre la grad iación de uno ó más créditos; y 2. °, que no pueda constituirse la
junta por ro haber concurrido el número de acréedores reconocidos, que es necesario conforme al art. 1138 para tomar acuerdo.
En ambos casos corresponde la resolución al juez del concurso,
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según los dos primeros artículos, lo mismo que respecto de la junta
de reconocimiento se previno en el 1257 (véase su comentario).
En el primero de dichos casos, terminada la junta, llamará el
juez los autos A la vista, sin citación de las partes, y por medio
de auto determinará lo que crea conforme á derecho sobre el cré dito ó créditos que hayan dado lugar á la disidencia, ya se refiera
ésta al reconocimiento, ya á la graduación: si se refiere al reconocimiento, dictará el auto en el ramo separado relativo al mismo
crédito , teniendo presente lo qua después diremos sobre este
punto; y si á la graduación, lo dictará en la misma pieza 2. a , en
que se habrá extendido el acts de la junta.
Y en el segundo caso, terminada la junta, también llamará e1juez los autos á la vista, sin citación, con los ramcs separados sobre
los créditos pendientes de reconocimiento, en su caso, puesto que
queda sometido á su resolución todo lo que debía resolverse en la
junta que no llegó á constituirse. Si no hay créditos pendientes de
reconocimiento, dictará desde luego su auto en la pieza 2. a , aprobando los estados formados por los síndicos con la graduación de
créditos hecha por éstos, 6 haciendo en ellos las rectificaciones
que procedan en derecho. No se fija término para dictar este auto,
en consideración sin duda á que no puede ser igual en todos los
concursos el número y clase de los créditos, los medios para justi
ficarlos, ni el volumen de los autos: sólo se ordena al juez qua
haga sin dilación la graduación de créditos, y por consiguiente no
empleando más tiempo que el indispensable para el estudio de los
autos y de las cuestiones que haya de resolver: hará bien en nodilatarlo más de loe doce ó quince días que como máximum fija el'
art. 618, por ser el término más largo que se concede para las resolucioaes de loe jueces.
Pero si hay créditos pendientes de reconocimiento, antes de
dictar el juez el auto antedicho de graduación, debe resolver lo
que estime justo en cada uno de los ramos separados sobre aquellos créditos, y en seguida hará la graduación en la forma dichi,
excluyendo de ella loe créditos que no hubiere reconocido, caso de
haberlos incluido los síndicos en sus estados. Para resolver dichos
ramos separados, habrá el juez de ajustarse á lo qua ordena el arTOMO V
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tículo 1282: si los síndicos se oponen al reconocimiento del crédito, no puede el juez resolver sobre este punto, sino que ha de
limitarse á reservar al interesado su derecho para que lo ventile
con los síndicos en el juicio declarativo que corresponda á la cuan tía, imponiéndole las costas del expediente 6 ramo separado; y si
los síndicos están conformes, dictará el juez la resolución que estime conforme á derecho sobre el reconocimiento de aquel crédito.
Esta resolución, lo mismo que la de la junta en su caso, podrá ser
impugnada en el término y forma que diremos al comentar el artículo 1215.
En el art. 1274, último de este comentario, se determina s
quién y cómo han de notificarse las antedichas resoluciones del
juez. Si la resolución es parcial ó limitada á uno 6 más créditos,.
respecto de los cuales no hubiere resultado acuerdo de la, junta
por no haber concurrido las dos mayorías de votos y cantidades,
ya verse sobre la graduación, ya sobre el reconocimiento de algún
crédito, será notificada á los síndicos, en representación del concurso, y á los interesados en los créditos que hubieren dado lugar
á la disidencia. Y si la resolución es sobre la totalidad, por no
haberse podido constituir la junta, .gel auto de graduación, dice el
artículo, se notificará á los síndicos y á los acreedores reconocidos,
ó sus representantes, que tengan su domicilio ó lo hubieren designado en el lugar del juicioi. Todas estas notificaciones se harán
por el actuario en la forma ordinaria, personalmente ó por medio
de cédula á la primera diligencia en busca, como está prevenido.
Y á los acreedores reconocidos, que se hallen ausentes, sin representación legítima, y sin domicilio real ni designado en el lugardel juicio, manda dicho artícalo que se les notifique en estrados el
auto mencionado, por medio de un edicto que se fijará en los sitios
públicos de costumbre, ó sea en la puerta de edificio del juzgado,..
sin publicarlo en loe periódicos oficiales, conforme á lo prevenidoen el párrafo primero del art. 283 para loe litigantes que se cons
tituyen en rebeldía.
Esto en cuanto á la notificación del auto de graduación: nada
se dispone expresamente para la de las resoluciones relativas al
reconocimiento de créditos, porque no había necesidad de decirlo,.
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puesto que se llena cump li damente el objeto aplicando la regla
general del art. 260. Sobre cada uno de los créditos que hubieren
quedado pendientes de reconocimiento por acuerdo de la junta b
del juez, y sobre cada uno de loe que se reclamen después, ha de
formarse ramo separado para completar ó hacer su justificación,.
en el que deben ser parte el interesado en el crédito y los síndicos,.
y también el deudor cuando no aparezca comprendido el crédite
en la relación de deudas por él presentada (arts. 1258 y 1281). Ya
hemos dicho que la resolución del juez ha de dictarse en cada uno
de esos ramos separados, y como el actuario tiene la obligación de
notificarla á Ios que sean parte en el juicio, claro es que la notificará á las personas antedichas, sin necesidad de mandato especial
de la ley, llenándose de este modo esa formalidad respecto de
todos los que tienen interés en el asunto, puesto que los síndicos
representan á los demás acreedores.
Además, ha de cumplirse en todo caso lo que ordenan los artículos 1259 y 1260, entregando á loe acreedores reconocidos el
documento que aquél previene, y comunicando loe síndicos á loe no
reconocidos por medio, de carta circular la resolución de la junta ó
del juez, en la forma que se establece en el segundo de dichos artículos; de suerte que, además de la notificación del auto, por la
circular de loe síndicos tendrán conocimiento loe acreedores no
reconocidos de la resolución de la junta, ó del juez en su caso,.
negando el reconocimiento de su crédito, para que puedan hacer
use de su derecho.
Indicaremos, por último, que no puede haber sido por olvidor
ni es un vacío en la ley, como supone un comentarista, el que no
no se ordene en ella la notificación de loe acuerdos de la junta, degraduación á los acreedores que no hubiesen concurrido á la misma, ni la forma en que haya de hacerse. No puede suponerse of-vido, puesto que en el art. 1274 se determina á quiénes y cómo
han de notificarse esos acuerdos, cuando los dicte el juez. Y no es
un vacío en la ley, porque es innecesaria tal notificación por lasaa
razones que, respecto de loe acuerdos de la junta de reconocimiento de créditos, expusimos en la pág. 177 de este tomo. Porconsiguiente, nada tiene que suplir la jurisprudencia eu este punto,.
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y ai algún juez se permitiese mandar 6 tolerar esas notificaciones
de los acuerdos de la junta de graduación, lo mismo que de la de
reconocimiento, sería responsable de las dilaciones y gastos inú^iles á que daría lugar contra el precepto de la ley, que ha querido
evitarlos.
ARTÍCULO 1275
(Art. 1273 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

Dentro de los ocho dias siguientes al de la celebracion de la junta de graduation, podrán sr impugnados sus acuerdos por los acreedores reconocidos no
concurrentes á la misma, ó que concurriendo hubieren
disentido del voto de la mayoría y reservado su derecho para impugnarlo.
Tambien podrá ser impugnada la resolution del
Juez dentro de los ocho dias siguientes al de su notifi cacion.
Trascurridos estos términos no se dará curso á ninguna impugnacion.
ARTfCUL(

1276

(Art. 1274 para Cuba y Puerto Rico.)

Todas las impugnaciones que se hagan á los acuerdos de la junta ó decisiones del Juez sobre la graduacion de créditos, sea por uno ó por varios acreedores,
se sustanciarán á la vez en la misma pieza segunda,
por los trámites establecidos para los incidentes.
Los síndicos serán siempre parte en estas cuestiones, y deberán sostener en su caso el acuerdo de la
junta.
Tambien serán admitidos como parte legítima los
acreedores cuyos créditos sewn objeto de la impugnacion, y los demás que quieran coadyuvar á sostener ó
impugnar los acuerdos.
Deberán litigar unidos y bajo una sola direction todos los que sostengan unas mismas pretensiones.
El concursado no será admitido como parte en estos
incidentes. t
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1277

( Art. 1275 para Cuba y Puerto-Rico.)
Para formalizar la oposicion se entregarán los autos,
con todos los antecedentes relativos al rèconocimiento
y graduacion de créditos; al opositor ú opositores, por
término de seis dias, y lo mismo se hará para la contestacion.
Cuando por ser muchos los créditos cuya graduacion
sea impugnada, el Juez lo estime necesario, podrá ampliar hasta dote dias los términos de los traslados, y
tendrá ocho dias para dictar sentencia, observándose
en lo demás los trámites de los incidentes.
Esta sentencia será apelable en ambos efectos.
Los acuerdos de la junta de graduación de créditos pueden
ser injustos en el fondo ó ilegales en la forma, como hemos dicho
de la junta de reconocimiento al comentar los arts. 1261 y siguientes. Serán injustos en el fondo cuándo se infrinja la ley en la graduación de algûn crédito; é ilegales en la forma, cuando se hubiere
faltado á las formas establecidas en la ley procesal para la convo•
catoria, celebración y votaciones de la junta, como dice el artículo
1265 con relación á la junta de reconocimiento. En el rrimer cso
el agravio será relativo, y deberá enmendarse revocando el acuerdo en la parte que se refiera al crédito graduado para su pago en
lugar distinto del que le corresponda, dejándolo subsistente en lo
demás en que no haya sido impugnado. En el segundo caso, la infracción de la forma produce la nulidad de lo actuado con ese vicio, como también hemos expuesto en el comentario de dicho artículo. En ambos conceptos pueden ser impugnados los acuerdos
de la junta de graduación, como lo declara el art. 1287.
Como el juez suatitnye á la junta en la resolución de las cuestiones á ésta sometidas, ya en su totalidad cuando no ha podido
constituirse por no concurrir los tres quintos del pasivo, ya parcialmente respecto del crédito 6 créditos en que hubiere habido
disidencia, es justo que su resolución pueda ser impugnada lo
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mismo que la de la junta, sin permitirse el recurso de apelación,
porque aquélla no recae en juicio contradictorio, el que se promueve con la impugnación. Por la sencillez de los trámites para
dictarla, limitados á llamar los autos á la ' ista, no puede faltarse
á ninguna de las formas esenciales del juicio, y por este, no cabe
ni se establece para este caso la reclamación de nulidad, y si la
hubiere, habría de ventilarse ante el mismo juez por medio de un
incidente.
Estas indicaciones nos conducirán á la recta inteligencia de los
artículos de este comentario. En el primero de ellos se concede el
-derecho de impugnar los acuerdos de la junta de graduación á los
acreedores reconocidos no concurrentes á la misma, y á los que,
concurriendo, hubieren disentido del voto de la mayoría y reservado su derecho para impugnarlo; y las resoluciones del juez en
su caso, á todos los acreedores que por ellas se crean perjudicados,
y no se pongan en contradicción -con el voto que hubieren emitido
en la junta. Y para presentar el escrito anunciando la impugnación se fija el término de ocho días, contados desde el siguiente al
de la celebración de la junta, ó al de la notificación de la resolu
ción del juez en su caso, con la prevención de que, transcurridos
los ocho días, no se dará curso á ninguna impugnación, lo cual da
á ese término el carácter de improrrogable.
El artículo habla en general de acuerdos y resoluciones, sin
establecer ninguna excepción, y por consiguiente se refiere á todos
los que pueden y deben adoptarse en la junta de que se trata, ya
versen sobre la graduación, ya sobre el reconocimiento de los créditos de que en ella ha de darse cuenta. Y lo mismo ha de enbenderse respecto de las resoluciones que dicte el juez en su caso.
No se establece aquí el término ni el procedimiento especial,
que por exigirlo aquel caso estableció el art. 1265 para reclamar
la nulidad de loo acuerdos de la junta de reconocimiento de crédi-tos, cuando se hubiese faltado á las formas prevenidas para la convocación, celebración y votaciones de la misma; y como no puede
menos de admitirse la impugnación por estas causas, tendrán que
sujetarse al término y procedimientos que se or enan en general
rara todas las impugnaciones de los acuerdos de la junta d@ gra-
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duación, como sucede, conforme á lo prevenido en el art. 1221,
para impugnar la elección de los síndicos.
En los otros dos artículos de este comentario (1276 y 1277) se
ordena detalladamente la sustanciación que ha-de darse á estas
impugnaciones, determinando las personas que deben y las que
pueden ser parte legítima en tales incidentes, negando este derecho al concursado, porque ningún interés tiene en las cuestiones
sobre graduación; cómo han de litigar los que sostengan unas
mismas pretensiones; el término para formalizar la oposición y
para contestarla, con todos los demás trámites, hasta que se dicte
sentencia, declarándola apelable en ambos efectos. Las reglas que
se dan para estos procedimientos, son tan claras y precisas, que
bhta atenerse al texto de dichos artículos, sin más explicaciones.
Sólo advertiremos que, como se manda que para formalizar la
oposición y para contestarla se entreguen á las partes los autos
originales con todos los antecedentes relativos al reconocimiento
y graduación de créditos, son excusadas y no deben presentarse
las copias de los escritos y documentos que á ellos se acompañen:
y lo mismo ha de entenderse respecto del escrito anterior, que
habrá de limitarse á anunciar la impugnación y las causas en que
se funde, reservándose razonarlas en el escrito formalizando la
oposición, que deberá redactarse con dirección de letrado en la
forma prevenida para las demandas.
Es de advertir, por ultimo, que el procedimiento que se establece en dichos dos artículos es sólo para la impugnación de los
acubrdos de la junta ó decisiones del juez sobre graduación de
créditos; y por esto se manda que se sustancien en la misma pieza
segunda, quedando por consiguiente en suspenso su curso, y se
permite ampliar los términos para los escritos y la sentencia. Pero
si la impugnación se refiere al acuerdo de la junta 6 decisión del
juez sobre el reconocimiento de algún crédito, entonces habrá de
presentarse en el ramo separado formado anteriormente respecto
de aquel crédito, y en el que se habrá dictado el auto del juez ó
hecho constar el acuerdo de la junta, y se sustanciará por los trámites ordinarios de los incidentes con los síndicos y el interesado
en el crédito, pudiendo también ser parte el concursado, conforme
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á lo prevenido en los arts. 1263 y 1264, que son los de aplicación
al caso.
Como complemento de este comentario véase el de los artículos 1261 al 1264, en cuanto concuerdan con los que estamos examinando. Estos concuerdan también con los arts. 596 á 601 de la
ley de 1855, que sólo han sido modificados en cuanto por ellos se
ordenaba que se formara ramo separado sobre cada una de las
impugnaciones y que se sustanciaran en vía ordinaria; sistema dilatorio y costoso, y que hacía impracticable la graduación de créditos con la formación de ramos separados, por lo cual lo impugnábamos en nuestros comentarios á dicha ley.
Sobre los efectos que producen estas impugnaciones en cuanto
al pago de los créditos no comprendidos en ellas, véanse los'rtíoulos 1287, 1288 y 1289.
§ 3.0

De la morosidad y sus efectos.
ARTÍCULO

1278

Los acreedores residentes en el territorio español de
la Península, en las posesiones españolas de Africa ó
en las Islas Baleares, que no hubieren comparecido en
el juicio antes de la convocatoria para la junta de reconocimiento de créditos, silo verifican despues serán
considerados como morosos.
Art. 1276 de la ley para Cuba y Puerto Rico , — « Los acreedores re-

sidentes en las islas de Cuba y Puerto Rico, 6 en cualesquiera de
ellas, cuando hubieren de ejercitar su derecho en la otra (1), que
no hubiere* comparecido en el juicio antes de la convocatoria para
la junta de reconocimiento de créditos, si lo verifican después serán
co n siderados como morosos.
(1) Aqni debe haber una errata, que no aparece salvada en la edición
oficial. Donde dice: °cuando hubieren de ejercitareu derecho en ¿a oteo ' , debiera
derecho en la de Au rexidencia ^ , ó sup ri mir
decir: ' cuando hubieren de ejerciMr
aquellas palabras, para que no resulte este articulo en desacuerdo con el 1481
de la misma ley. Si no existe tal errata, ambos artículos se refieren á acree-

